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~.Aportes a la radiopasión 

A propósito del artículo 
¿Qué hace comunitaria a 
una radio comunitaria?, 
publicado en Chasqui 

NQ 52, Ernesto Lamas nos 
escribe "no para rebatir los 

planteamientos deJosé 
Ignacio Lopez V ", sino 

para complementar, para 
matizar "con otra onda, 

con otra nota", en torno al 
apasionante tema de la 

radio comunitaria. 

~j~~rt~r~¡~~¡¡~¡¡~¡~~m¡@¡~¡~¡~j!jtttr~¡~~r~¡~¡' 

uestras experiencias 
crecen, se fortalecen, y 
los niveles de confronta
ción como de construc
ción, se complican. 
Aparecen cuestiones en 

el debe de nuestros debates y definicio
nes. Aquí planteamos algunas para se
guir reflexionando. 

La intervención social 

En su origen muchas radios comuni
tarias se autoconcibieron como un ins
trumento de acción política, visión 
relacionada con la decadencia del modo 
de intervención político-partidario que 
dominó, históricamente, el imaginario so
brela participación para el cambio. 

ERNESTO LAMAS, argentino. Periodista. Director de 
FM La Tribu de Buenos Aires. 

La idea que presenta a la radio co
munitaria como espacio de articulación y 
organización de propuestas y personas, 
vinculadas a partir de un proyecto de 
transformación social, parece comenzar 
a perder peso. Podríamos decir que la 
idea de servicio público, yaexpulsada de 
laórbita estatal enla actual coyuntura de 
privatización salvaje, comienza a conver
tirse en hegemónica dentro del ámbito 
de las radios comunitarias. Pero, ¿cómo 
se conjuga esta concepción con la idea 
de transformación social que motoriza 
todo proyecto alternativo, idea que los 
realizadores enuncian al momento de 
exponer sus objetivos? 

Algunos protagonistas parecen ha
ber relegado el problema de la transfor
mación social, olvidando que es ante 
todo un problema de construcción políti
ca, en el cual los medios de comunica

ción alternativa deben ocupar e/lugar de 
"medios para". 

La estética 

La urgencia de intervención social, la 
efervescencia política de los comienzos, 
el anhelo de contribuir a la consolidación 
de una democracia realmente participati
va, hizo que muchas radios desdeñaran 
lo estético, llegando· a asociar lo comu
nitario con lo rudimentario o desprolijo, al 
tiempo que se privilegiaba la emisión de 
contenidos y el libre acceso al micrófono. 
Estos dos últimos puntos parecían con
traponerse con la idea de una acción 
profesional ligada a la producción más 
específicamente radial del medio, acción 
sostenida con énfasis por quienes recla
maban una mayor capacitación y prots
sionalización de los participantes más 
activos enla gestión radiofónica. 

created by shovelíng existing publíshed 
content into new etectrotiic packages. 
Unfortunately, tnucti ot tne 'new' news 
content faUs ínto thís category, repacked 
and recycled... Much ot wnet ts now 
available is real/y existing content repac
kaged and redistributed in an electronic 
format...8 

¿La "interactividad" es 
comunicación? 

Si bien estamos lejosde asumir una 
posición apocalíptica, y valoramos las 
potencialidades de las nuevas tecnolo
gías, es cierto que muchas de las pro
mesas explicitadas por el discurso 
difusor se han difuminado porel uso que 
se hadado a los novedosos artilugios di· 
gitales. Verbigracia, la producción y edi
ción de los mensajes continúan estando 
preponderantemente en manos de unos 
pocos. La denominada interactividad ha 
hecho que el usuario gane en selectivi
dad pero no ha transformado radical-
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válido, pero si asimilamos 
información como noticias 
(news) el asunto se 
complica. El uso actual y 
cierta futurología -siempre 
de pronósticos blandos
parece consagrar al 
entretenimiento como la 
utilización predilecta de los 
sistemas telemáticos. 

¡~t~l~¡@~~~~~~~¡~~~~~~~f~~~l~~~~~l 

mente la relación comunicativa. Para 
Leo Bogart, la interactividad muchas ve
ces requiere un esfuerzo y unaenergía 
que la mayoría de la g!!nte no está dis
puesta a emplear". Sin embargo, para lo
grar análisis que superen la 
superficialidad del sentido común o de 
teorías "críticas" fosilizadas, la comuni
cología debe abordar urgentemente los 
hábitos de uso de los aparatos comuni
cativos. 

Para algunos, con la emergencia de 
las nuevas tecnologías de la comunica
ción y la información se ha producido 
una sobresaturación de información en 
los usuarios. El satélite ha permitido la 
mejor utilización del espectro radioeléc
trico y, con la fibra óptica, ha potenciado 
la capacidad de transmisión de señales. 
Para 1994, algunas ciudades de E.U. co
mo Orlando, poseían 500 canales de te
levisión por cable (full service network) , 
a pesar de que algunos estudios señalan 
que un televidente puede ver menos de 
una decena de ellos. Además, a los ca
nales de cable se agregan otros medios 
electrónicos. 

Por otra parte, en los80comenzaron 
a efectuarse combinaciones industriales 
inusitadas. Entre ellas, lascompañías te
lefónicas, de telecomunicaciones tradi
cionales y proveedores de equipos 
electrónicos se enrolan en la competen
cia por las empresas cinematográficas. 
Simplemente, la infraestructura en crea
ción -con multiplicidad de canales- creó 
la necesidad imperiosa de mensajes 
("contenidos"). Como ya "clásicas" se ci
tan las adquisiciones de Columbia por 
parte de la Sony, y de MCA Universal 
por parte de Matsuchita. Más reciente
mente encontramos, como ejemplo 
conspicuo del fenómeno, al matrimonio 
entre una de las mayores compañías de 
telecomunicaciones del mundo con una 
de las más poderosas multinacionales 
multimedia: MCI Comrnunications y 
News Corp. The new order combines 
what used tobestrange bedfellows -tete
communication firms with cable compa
nies and other entrepreneurs who have 
never been editorial experts or content 
devotees 10. 

Si bien los datos pueden reflejar un 
crecimiento económico importante en el 
sector, no debemos dejar de considerar 
que se han creado amplias y mayorita
rias bolsas de marginalidad comunicati
va, replanteándose de nuevo el viejo 

Im~itlimll_"
 
problema del acceso. Sin embargo, el 
concepto de comunicación democrática, 
ampliamente difundido por la UNESCO, 
parecería reclamar revisión. Con los 
nuevos medios, la universalidad del ser
vicio puede seresgrimida como una legí
tima bandera democrática, pero también 
puede serpercibida como un peligro pa
ra la diversidad cultural, al imponer una 
especie de totalitarismo mediático. Quizá 
no todos deban, quieran, ni puedan ·en 
función de susintereses, destrezas y ha
bilidades individuales y culturales- emitir 
y recibir mensajes a través de los nove
dosos artilug'los electrónicos. O 
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ciones se piensan con una antigua no
menclatura remozada. Pero, nos pre
guntamos: ¿ello es suficiente? Sin partir 
de un puro determinismo tecnológico, ni 
privilegiar de manera exclusiva la inno
vación o "invento", podemos decir queel 
automóvil significó un cambio radical en 
los medios de transporte e implicó, con
juntamente con otros factores, cambios 
clvillzatorios de envergadura. El impera
tivo tecnológico suscitó cambios en ca
dena; como mínimo había que construir 
nuevos tipos de vías (carreteras, auto
pistas) y fuentes adecuadas de abaste
cimiento de combustible. También 
debían contemplarse espacios para el 
aparcamiento. A los cambios visibles le 
seguían modificaciones imperceptibles 
en la vida cotidiana de las gentes. ¿El 
automóvil podía denominarse como un 
carruaje sin caballos? Tanto la doxa co
mo la ciencia a veces se encuentran con 
obstáculos gnoseológicos o epistemoló
gicos para conocer nuevas o viejas reali
dades. 

Los términos implicados en el con
cepto desuperautopista informativa cau
san polémica. 'Informatíon Híghway' is 
an unfortunate metaphor for the emer
gíng telecommunícatíons system. Like 
the Holy Roman Empíre, whích was neit
herHoly norRoman Empíre, ít willnotbe 
a híghway, nor will it be dedícated to in
formatíon.... ¿Los nuevos sistemas pue
den ser descritos como una autopista?: 
No. En lossistemas detelecomunicacio
nes digitales el tráfico no será en dos 
vías. por el contrario, será multidireccio
nal. 

¿Los sistemas telemáticos serán in
formativos? Aquí la discusión comienza 
por el término información, que en este 
caso proviene de la nomenclatura técni
ca y de la teoría matemática de la comu
nicación. Desde el punto de vista 
cuantitativo todo mensaje (visual, sono
ro, alfanumérico) se reduce entonces a 
ceros y unos. Siguiendo esta perspecti
va el término en cuestión sería válido, 
pero si asimilamos información como no
ticias (news) el asunto se complica. El 
uso actual y cierta futurología -siempre 
de pronósticos blandos- parece consa
grar al entretenimiento como la utiliza
ción predilecta de los sistemas 
telemáticos. Everelte Dennis se pregun
ta si lasnoticias sobrevivirán a la era de 
la información, "esto es, si realmente la 
información disciplinada, ordenada y re~ 

EMPRESAS TRANSNACIONALES MULTIMEDIA CON LIDERAZGO EN
 
EL MERCADO MUNDIAL
 

(USA 1993) 

COMPAÑIAS	 INGRESOS AÑO PRESIDENTES 
Billones ($) FISCAL 

l.	 Time Wamer Inc. 13.07 1992 Gerald Levin 
dic.31 

2.	 Walt Disney Corp. 8.53 1993 Michael D. Eisner 
sept. 30 

3.	 News Corp. 7.48 1993 Rupert Murdoch 
jun. 30 

4.	 Telecommunications Inc. 3.57 1992 John Malone 
dic. 31 

5.	 Viacom Inc. 1.86 1992 Summer Redstone 
die. 31 

6.	 QVC Network Inc. 1.07 1993 Barry Diller 
ener.93 

7.	 Turner Broadcasting 0.85 1992 Ted Turner 
System Inc. dic. 31 

Fuente: Kathl)'n Harris, "The Stup.endous Seven. The New Masters of de Universe", in Media Sludies Jaurnal. 

TheRoce for Conlen~ op. cit, pp.81-93. 

cabada, empaquetada y presentada de 
alguna forma coherente, será deseable 
en su totalidad o hasta buscada por el 
público en el futuro, cuando a través de 
los medios interactivos la gente pueda 
simplemente obtener lo que quiera"'. 

Algunas consecuencias 

En cuanto a las consecuencias so
ciales de la denominada superautopista 
informativa, hasta ciertos autores apolo
géticos como Hodding Carter 111 -para 
quien dicha superautopista será inmen
samente liberadora para el individuo y la 
sociedad- se llegan a interrogar por el 
problema del accesos. Y esque el tendi
do de la red es bastante oneroso y se 
observa ya el fenómeno de la concentra
ción en las industrias implicadas. De he
cho, hoy día podemos establecer que 
existen siete compañías que dominan el 
mercado: Time Warner Inc. (Gerald Le
vin), Walt Disney Corp. (Michael D. Es
ner), News Corp. (Rupert Murdoch), 
Telecommunications Inc. (John Malone), 
Viacom Inc. (Summer Redstone), avc 
Network Inc. (Barry Diller) y Turner 
Broadcasting System Inc. (Ted Turner). 

Los productores telemáticos disponi
bles podrán agruparse en tres catego
rías: cd-rorns, servicios en línea a través 
de un servidor y servicios en línea del ti
po "hágalo usted mismo" (do ít yourself 
option). Este último caso refleja la expe
riencia de ciertos periódicos estadouni
denses con servicios on fine para 
suscriptores locales. 

Para Everelte Dennis, la denominada 
superautopista informativa está parcial
mente construida enU.S.A., y se en
cuentra llena de trastos y desechos". 
Algunos, con tono extremista y morali
zante, plantean el uso de condón para 
los media'. Mark Thalhimer establece 
una categorización sugestiva de los nue ,o 

vos mensajes: Four termsgoa long way 
in describing this new world: hardware, 
software, vaporware and shovelware. 
'hardware' ls the physícal machínary... 
'software' is tne braín power, the pro
gramming ínstructíons that have compu
ters do what yo ask them to do... 
'vaporware' refers to products, servíces 
and content than have been promísed 
butnever (yet) defivered. And 'shovelwa
re' consis: ot 'new' medída products 

Hoy, la preocupación por los aspec
tos estéticos es planteada en relación di
recta con la captación de audiencia y la 
generación de recursos económicos, en 
una visión signada por la necesidad de 
competir en el mercado de bienes sim
bólicos. Se parte de un hecho básico: el 
oyente está educado en la recepción de 
ciertos formatos radiofónicos impuestos 
por años de exposición a los productos 
de lasgrandes emisoras. Debido a esto, 
al acercarse a unaradio comunitaria en
contraba muchas veces un tipo de emi
sión desprolija, descuidada de las 
formas, con un estilo de argumentación 
más próximo a la tradición escrita, aleja
dode losrecursos propios del medio. 

Desde luego que habrá que experi
mentar, pero no se constituye en experi
mentación la mera desobediencia a los 
formatos habituales, y menos aún cuan
do esto ocurre por desconocimiento. Se 
abre la etapa de la consolidación de las 
experiencias. Se exigen formatos reco
nocibles, un lugar de enunciación prede
cible, una locución correcta. Se exigen 
los elementos del lenguaje radiofónico 
conjugados con las condiciones básicas 
dela estética radiofónica. 

Noticiarios que suenen a noticiarios y 
programas de humor bien hechos. Opi
nión política correctamente argumentada 
e investigación en serio. Denuncia y críti
ca con rigurosidad ideológica, sonido de 
radio no de megáfono, área decobertura 
consolidada, construcción de un nuevo 
tipo de audiencia, haciendo que crezca 
en número y participación. 

Nos preguntamos: ¿qué se puede 
experimentar en la radio? Pensamos en 
los formatos, en la artística, en el tono 
de la conducción o la locución, en la 
construcción del lugar del entrevistado, 
en la hipótesis de recepción del público 
que se construye; en la gestión, la cues
tión técnica, la forma de relacionarse con 
la comunidad, las instituciones interme
dias y barriales. 

Nueva ética 

Los protagonistas más involucrados 
con el proyecto político de las radios co
menzaron la construcción de una ética 
alternativa, construida a base de la opo
sición a la ética liberar dominante, donde 
el formato del medio se elige en función 
del marketíng. La radio sería un instru
mento de construcción política y no un 
fin en sí misma. Ser éticos era tener ra

dios para decir cosas que otros medios 
no decían. 

La construcción de esta nueva ética 
nos plantea hoy el desafío de construir 
medios que no caigan en el facilismo de 
hablarle solo a los convencidos, ser un 
medio al servicio de lossectores que por 
ocupar lugares marginados del espacio 
social, noacceden con facilidad al micró
fono de los medios tradicionales. Una 
ética que contenga elacceso a la propie
dad del medio, una relación horizontal 
en la toma dedecisiones y que busca la 
participación comunitaria en el diseño 
del proyecto, con la creación de instan
cias, más allá del aire, como los clubes 
de oyentes, por ejemplo, cuyos socios 
abonan una cuota mensual para el sos
tén de la emisora. 

Por otra parte, el seguimiento del 
modelo de las radios piratas automargi
nadas lleva a la "heroica" y discutible ex
periencia de la incautación del equipo de 
transmisión y la aplicación de lassancio
nes que la violación a la ley de radiodifu
sión suponen. Esta salida hoy no 
contiene ningún rédito. El tinte romántico 
de las experiencias de radiodifusión se 
hatransformado: hoy se trata decumplir 
con la responsabilidad de estar al aire 
todos los días. No perder el ideal eman
cipatorio inicial combinándolo sabiamen

te con el funcionamiento lo más aceitado 
posible de la estructura de la pequeña 
empresa. 

Calidad-cantidad 

En radios comunitarias, con miedo a 
crecer, se habla siempre a los mismos. 
"Pocos pero buenos, porque piensan co
mo nosotros", tendencia elitista que mu
chas veces ayuda a justificar la falta de 
masividad, convocatoria, seducción."Mu
chos para serfuertes", tendencia a juntar 
sin criterios, para tener poder de nego
ciación, relativizado por la falta de cohe
rencia de losmuchos. 

Nace el peligro de hacer radio para 
los propios que hacen la radio o para al
gunos vecinos. La vieja oposición entre 
calidad y cantidad. Parece más fácil re
producir la "calidad" (pensar como pen
samos) que pensar en cómo seducir a 
un nuevo público. Estaríamos en una ra
dio donde quienes hacen susprogramas 
se hablan a sí mismos o en la que el co
mentario de ese vecino no halla un nue
vo "vecino", allí se cortó la cadena. Si 
esa cadena se corta apenas nace, esta
mos hablando a los convencidos y a los 
que nos miran desde el otro lado del vi
drio, estamos haciendo radio para los 
que pasan frente a los micrófonos, o pa
ra los que pagan su espacio, o para el 

Experiencias quecrecen conel debate (Festival) 
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sión entre tomar lo establecido y devol (políticos y civiles) saben que estar en la ~I~H~¡~¡mm~¡~¡~E¡¡¡jI¡~jII¡~¡j¡j~ttHj¡¡m]j11 CARLOS EOUARDO couNA :~¡~¡~¡¡~¡~¡~¡¡j¡~¡~¡~¡~¡~I~I¡j¡j¡j¡¡¡j¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡~1¡¡~¡~¡~¡~¡::~:~:~¡~¡j¡~¡~¡~I¡ 
veruna reelaboración, tendrá que basar escena mediática es condición sine qua 
se en una alquimia muy cuidadosa, para non de existencia legítima. Sin ignorar la 
no reproducir vicios como el exceso de cuestión del poder, al contrario, querien
retórica o la pedagogía. do oponer una construcción a ese poder 

Nuestras radios necesitan ganar po multimediático, nos preguntamos ¿pue ¿SUPERAUTOPISTA
If'pularidad. Distingamos popularidad de den estos nuevos medios alterar esta di

masividad. Esta última se vincula con námica? Nos atrevemos a decir que sí,

t.:r:~:~¡\l::::::::: ay, la preocupación una popularidad efímera, propia del mar en su relativa medida. Consideramos,
 

keting de la novedad. La popularidad es junto a Sandro Macassi Lavander, que INFORMATIVA?
b o:::::::::: por los aspectos 
%\1 1~~~%~ / .	 una masividad de lo profundo, de lo que "las demandas sociales que normalmen
,::,:.:.' -,::::,:.' estetícos es permanece porque se ancla en las raí te se canalizarían por los partidos políti


ces de la experiencia social, de la reali cos no encuentran eco. Además. la falta
planteada en relación directa 
dad y de los deseos que parten de esa de instituciones civiles no partidizadas,

con la captación de realidad. Serán, entonces, radios popu con capacidad de interlocución, hoy en 
lares cuando tengan audiencia que las día hacen especialmente de la radio un Variada es lagama metafóricaaudiencia y la generación de 
reconozcan como emisores y receptores canal de interlocución directo con las au para aludira las redesrecursos económicos, en una legítimos de sus inquietudes y certezas. toridades". Las radios comunitarias de

electrónicas de información. visión signada por la	 Para construir este camino es necesario ben aceptar este desafío: ser impulsores 
ser competente. Esto obliga a ser efica deuna nueva agenda-building. Una de las másutilizadas es lanecesidad de competir en el ces y exitosos, a cumplir con lo estético. 

Construcción de redes	 de superautopista informativa.mercado de bienes 
Agenda y construcción de noticias La autosatisfacción con la pequeña	 En consideración a que las

simbólicos. Cuando se habla deagenda esusual experiencia, la no creación de redes co metáforas son "pautas
 
preguntarse quién construye la agenda municacionales, entre radios, progra
\~¡~¡~~~¡[~~~~~¡~;~;~¡~;~~~¡~;~~jt¡¡¡~j¡~~~¡mI¡¡¡¡¡~¡ primarias depensamientode quién. Hablamos de la agenda-buil mas, televisoras, cine-videastas inde

ding cuando nos referimos a los actores pendientes, boletines y periódicos, gru acción"; es decir, llevan
 
políticos influidos por laopinión pública y pos contraculturales, de rock indepen implícitas una posición frente
 
los medios de comunicación. Hablamos diente, cátedras universitarias, etc.;
 a la realidad, elautorde estede la agenda-setting cuando tratamos de pueden convertir a las radios en medios 
la influencia de los medios sobre la opi funcionales al sistema. artículo expone algunas 
nión pública. Estas redes no podrán quedar en in razones para discrepar de esta 

Vivimos untiempo en elcual losrefe tercambio, producción y emisión de in "desafortunada" metáfora.rentes del sistema organizacional (fami formación, sino que deberían ser parte 
sindicato que pone la plata, o la agencia lia, escuela, trabajo, religión) ven de una construcción política que articule 
decooperación correspondiente. distintas iniciativas comunitarias-alterna ~~~§1~;~~¡1¡1;~;~~~~~1~~~~~~1;~~;~;1I~~~~~~;~;~;~m~;~;~~~;1;1;1;1;1;m;~~~~¡;mtambalear su antigua centralidad. Canti


Crecer con criterios comunes, sentir dad de teóricos han escrito sobre la tivas-populares.
 
nos parte de una red local, nacional e in mass-medíatízación de la vida cotidiana. Con la construcción de redes pode
ternacional, en la que confluyen cientos En este contexto nos interesa mirar los mos comenzar a visualizar la posibilidad 
de emisoras, programas y radíoapasio lados del triángulo sociedad política-me de constitución deun entramado sobre 
nados que construyen una democracia dios-sociedad civil. Vemos en primer lu el que se asiente unproyecto alternativo 
avanzada; dafuerza y seduce con inteli gar que este último término casi no decarácter transformador. El desafío se
gencia, confirma valores y recrea uto aparece en los análisis. Por. eso, cuando rá no solo transmitir un discurso contra ara el filósofo Mark John A diferencia de los pasados lustros, do, desarrollado por la empresa privada 
pías. se habla de "opinión pública" se está en hegemónico, sino ser protagonistas de son nos comunicamos en donde las transformaciones sociocul pero deacceso universal. Unidos einter

presencia del debilitamiento de uno de una práctica política que cuestione el ac porque compartimos cier turales y económicas suscitadas por las conectados a través de la red de fibra 
Competir tas metáforas o imáge nuevas tecnologías de la comunicación y óptica todos los ciudadanos resultarían 

Existe la convicción de que la pala un entramado mediático y por supuesto "oyentes enojados con los medios" acce
los lados de ese triángulo. Se está ante tual consenso. Ya no alcanzará conque 

nes comunes'. la información pretendían subsumirse en beneficiados. Por otra parte, está la vi
bra nos constituye y que no estar en el "de mediación" que nos invita, traicione dan a las radios. El barrio. el vecino, el ... Coherentemente con es la noción metonímica de sociedad infor sión del presidente de la poderosa y pro
tejido mediático es no existir. El desafío ramente, a colocarnos en el lugar de la representante de la institución interme te planteo, Barnett Pearce señala que matizada o sociedad de la información, metedora Telecomunications Inc., John 
que se plantea es participar del tejido de crítica apocalíptica y decir: "Los medios dia, ocupó un Jugar en estos medios las metáforas no son meras figuras de el nuevo significante que configúra la Malone, quién visualiza a la superauto
un nuevo lienzo de significaciones que construyen la opinión pública. Los políti nuevos y la experiencia corre el riesgo dicción, sino pautas primarias de pensa oferta tecno-social actual esuna metáfo pista informativa como un mundo de 
estructure la sociedad bajo otras nor cos presionan sobre los medios contro de agotarse en esa ocupación pactada. míento-accíén'. Ahora bien, a pesar de ra: estamos hablando del concepto de multicanales, gracias también a la fibra 
mas. lando (o diseñando) su agenda. Ergo: Serán radios comunitarias si contri que es innegable el relevante papel que superautopista informativa. En los Esta óptica. 

Esa participación supone una com lospolíticos harían que pensemos sobre buyen a generar una nueva comunica han jugado las metáforas en la doxa y dos Unidos existen dos versiones distin
petencia de estos nuevos medios con los temas que interesan y donde tienen ción, que llegue al otro y que lo invite a en el pensamiento científico, la potencia tas de esta noción, ambas plenamente Metáfora desafortunada 

los medios del sistema. Ser intérpretes competencia los políticos". hablar, que transforme el sentido de lo descriptiva y evocadora de cada una de apologéticas. Por una parte, están los No obstante, diversos autores coinci
de la vida cotidiana de la gente, tratando Ni tanto, ni tan poco. La vigencia de establecido y fósil, que aporte a la cons ellas varía en cada caso. que con el presidente y su vicepresiden den en indicar el carácter desafortunado 

te Al Gore piensan en una gran base dedeser interpretados por esa misma gen ambas agendas (setting y building) nos trucción de una verdadera sociedad de CARLOS EDUARDO COLINA, venezolano. Sociólogo. de la metáfora "superautopista informati
te en la devolución de sentido. Esta ten- dibuja una sociedad donde los actores mocrática. O investigador del ININCO y docente universitario. datos, una especie de Internet masifica- va". No esla primera vez que lasinnova
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y PANDORA ABRIO lA 
CAJA 
Estudios sobre medios de 
comunicación y violencia 
TERESA HERRERA, Coordinadora 
Ciencias de la Comunicación, 
Universidad de la República 
EPPAL Ltda., Montevideo, 1993 

Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de 
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay. 

Los trabajos analizan la relación 
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de 
este proceso interactivo. Dos de las 
investigaciones son dedicadas a la 
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de 
una construcción estereotípíca, ya sea 
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la 
información sobre la violencia en el 
fútbol en el diario El Pais, y textos 
jurídicos. 

El trabajo que toma la radio como 
fuente emisora, analiza el discurso de 
un programa acerca de la violencia 
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior. 
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~111¡'f¡¡¡*11¡$1~1~~1 NOTA A LOS LECTORES ill~¡¡~~~1i~~~~tIilil11~¡~~¡1 

;::=r ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun
.:I.:~: do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí\ 

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el 
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la 
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta 
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica 
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren 
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente 
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano. 

"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de 
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa 
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones 
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de 
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores 
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las 
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores 
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus 
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para 
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una 
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja 
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con 
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que 
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no 
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida, 
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos 
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos, 
actitudes críticas para enfrentar los medios. 

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los 
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron 
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su 
memoria viva. 

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El 
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las 
tortugas Ninja, Cacho Bochinche y 
Los Simpson. En el segundo bloque 
hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso. 

Jorge Luis Ornsteín, decano de la 
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones', 
producto de una estricta aplicación 
del método científico, conforma una 
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión 
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para 
actuar críticamente en los efectos de 
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a 
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada por una 
investigación comprometida con el 
mejoramiento de nuestra sociedad". 

MA1uHA RODRIGUEZJ. 
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RADIOAPASIONADOS y 12 Comunicación ¿para cuál 27 FM a bajo costo ESTUDIO CUALITATIVO	 lugar, las telenovelas que son esen Este libro está orientado a crear, 

cialmente latinoamericanas, mientras en la sociedad, una conciencia critica desarrollo?	 Ricardo Quiffones Y CUANTITATIVO DE lA que la producción nacional de ficción frente a la aplastante presencia de los TELEVISIONARIOS Antonio Pasquali 
PROGRAMACION se concentra sobre todo en minise medios de comunicación, los cuales 

31 La radio en el ciberespacio ries.	 son confrontados desde el punto de 16 La imagen, nuevamente Ricardo Horvath	 TELEVISIVA EN EL PERU
W~I"""'~l~ a avasallante "aldea	 Pero el libro no se ocupa solo de vista ético y educativo. Con este fin,:::~..;~

visitadati I:::::z 
global", tecnologizada y	 JOELLE HULLEBROECK y MA1uA analizar los datos cuantitativos. Hay los autores dotan de un compendio

Carmen González Mont	 " 
M,'::: o:::::· concentradora que 35	 Vídeo, TV y democratización TERESA QUIROZ un capítulo que sintetiza 5 entrevistas de técnicas e instrumentos de análisis 

Martha Rodríguez realizadas a personas ligadas a la TV que responden a las inquietudes yUnión Latina, Lima, 1995.vivimos, plantea nuevos y	 J, abarcan temas como	 en el in20 Aportes a la radiopasíón 
complejos retospara los Ernesto Lamas 38 De la oralidad a la telenovela 
comunicadores	 José Rojas Bez 

23 Buenasondas de la democráticos del espacio 
sociedad civil 42 Walter Ouro Alves audiovisual. El debate José Ignacio López V. 

amplio sobre elproblema es 
elprimerpaso para 
enfrentarlo. MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA 

~\rl~t':'''i;;~::: n el caldo de cultivo de sociedades cada vez más 
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y 
rt %tmetafóricamente. En este contexto, los medios, 

especialmente la rv: tienen una relación directa y una 
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques 
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica. 

,." 

E-,:uldi() 
cualiratin 1 \' l"tlc\lltIutl\'ll
 

,le- \.1
 
prograrnaci(m televisiva
 

en cIPerú
 

peruana y que cuestionamientos presentes
 
criterios de la programación, fuentes menso campo de la comunicación so

de la programación (si es extrajera, cial.
 
propia, independiente, asociada o por
 Como consta en su presentación,
coproducción), opiniones sobre los este es un libro-guía dirigido, en es
programas, el doblaje y subtitulado. pecial, a todos quienes tienen una 

Este trabajo trae grandes contribu función educadora. Su contenido les 
ciones para que otros países puedan permitirá, de una forma clara y orde
desarrollar investigaciones semejantes, nada, disponer de los suficientes ele
ya que expone toda la metodología mentos para desarrollar en sus 
empleada. En tal virtud, será posible educandos una conciencia critica, ba
alcanzar un conocimiento en profun sada en su capacidad de discerni
didad sobre la naturaleza actual y la miento, acerca de lo que se puede 
evolución de la TV en 'América Latina. leer, oír o ver en los diferentes me


ANrrASIMIs. dios de comunicación. Además, pro

porciona una formación de los
 

Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15, valores éticos que permiten al indivi
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú. duo despojarse de su posición acrítica 
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe 

y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada 
en el análisis y la criticidad. 

Tratase de una investigación rigu43 Violenciaurbana, nuevos	 CONCIENCIA CRITICA En la primera parte del libro, los rosa que presenta informaciones estaescenarios autores tratan de ubicar al lector dendísticas acerca de los contenidos Y MEDIOS DEFernando Carrión	 tro del mundo actual que envuelve a vehiculados por la televisión peruana, COMUNICACION los medios, el poder que estos ejerdonde solo el 4()O/o del tiempo de pro
47 La TV acusadade asesinato	 cen en la sociedad y lo que significagramación es de producción nacio Técnicas de Análisis 

Jorge Enrique Adoum la comunicación versus la incomuninal. P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y cación. En la segunda parte se descri
En América Latina, los programas 

be el papel que cumple-la prensa,MARTHA ORSINI PuENTE51 Violenciay TV infantil	 de entretenimiento son mayoritarios 
radio, televisión, las telenovelas, el víveteno Fuenzalida	 y, en general, provienen de los Esta Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995 deo y el cine, los dibujos animados y 

dos Unidos. Sin embargo, el origen 
las tiras cómicas, la publicidad; y la 55 La escueladel crimen	 de los programas extranjeros se ha 
influencia que independientemente

diversificado. El estudio verifica la Eduardo Galeano estos tienen sobre la educación, la fa
consolidación de grandes grupos co

milia y, en general, sobre el compor
mo Red Globo de Brasil y Televisa de 

tamiento mismo de la sociedad.
México. Los programas estadouniden

Finalmente, en la tercera parte, la
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig

obra ofrece propuestas metodológi
o¡ nificativo porcentaje (20%) de 

cas, habla de la ética y los medios, de 
programas provenientes de otros paí4 Festival de Radioapasionados la formación de la conciencia crítica, 
ses de Latinoamérica. Desde el punto y Televisionarios	 57 ¿Los medios provocan o de la iglesia y los medios, y ofrece 

e de vista lingüístico, se puede verificar 
una propuesta para un nuevo ordenreflejan la violencia? que el 63% de la programación total 
informativo internacional. Cecilia Peña herrera 6 Declaración de los de Perú ha sido originalmente filma

Un aporte didáctico valioso son 
Televisionarios 60 Las trampas de la desgracia idiomas, como el portugués que al
Radioapasionados y da en castellano y el 37% en otros 

los trabajos prácticos que se propo
Alexander Jiménez canza el 2%. La investigación también nen al final de cada capitulo, y los es

revela que los programas con mayor quemas de análisis que sintetizan lo 8 La radio popular y educativa 
desarrollado en cada parte. 64 Los juegos de la crónica roja	 rating son programas cómicos deen América Latina 

MAGDALENA 2.AMBRANoKintto Lucas	 producción nacional y, en segundoLuis Ramiro Beltrán 
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COMUNICACION UN 
ENFOQUE SISTEMICO 
RAUL RIvADENElRA PRADA 
Ediciones Signo 
La Paz, Bolivia, 1995. 

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al 
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría 
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado 

¿QUE HACER CON LA 
RADIO? 
RICARDO HORVATH 

Ediciones Letra Buena 
Argentina, noviembre de 1994. 

La unipolaridad, el neoliberalismo, 
la globalización y todo aquello que 
caracteriza los cambios cualitativos 
que el mundo está experimentando, 

sus bondades en otros campos de la 
investigación científica". A partir de 
este criterio analiza la teoría de los 
sistemas, no como respuesta final a 
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico 
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que 
entre fenómenos y causas existen 
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad. 

Rivadeneira centra su enfoque en 
el caso de la investigación respecto 
de la cual concreta varias.precisiones 
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el 
concepto de comunicación social. 

Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde 
varios puntos de vista, especialmente 
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y 
funciones. Los sistemas estudiados 
son: cerrados y abiertos, deterministas 
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se 
profundiza en los principios de la 
teoría de sistemas: la totalidad, la 
no sumatividad, cualidad emergente, 

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún 
en el de la cultura y la comunicación 
(los medios son la "conciencia viva 
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas 
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más 
complejas, perentorias y sutiles que 
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet), 

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual, 
que las sociedades se han planteado 
ante las encrucijadas y las crisis que 
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath 
refexíona y propone en el marco de 
la realidad argentina, particularmente 
del "menemato" (para quien "bajarse 
los pantalones parece ser una acción 
mecánica", pero selectiva: sólo frente 
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los 
medios. El libro recupera algunos ar

de equifinalidad y de retroalimenta
ción. 

Con estas bases, el libro entra al 
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la 
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden 
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción 
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de 
los medios y su clasificación. 

Un aspecto sobresaliente de este 
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor 
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión, 
los medios tecnológicos, la fotografía, 
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los 
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y 
determinar los roles del receptor y del 
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo. 

ANnREs LEaN C. 

tículos y ponencias del autor, escritos 
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para 
ofrecer interrogantes y alternativas 
que recuperen la iniciativa popular, a 
través de la radio y un multimedia 
propio, a fin de reconstruir "el cami
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90" 

En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los 
medios en la neocolonizaci6n (988) 
el autor develó las ilícitas licitaciones 
radiofónicas, la concentración mono
pólíca, los medios y la recolonización 
y propuso vías para la democratiza
ción de la comunicación. Ahora, con 
su estilo directo, sin ambages, duro, 
que le ha caracterizado como feroz 
crítico de medios; hace un recorrido 
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del 
sistema y sus intimidades con el po
der, el rol de la radio alternativa y los 
retos que las nuevas tecnologías pre
sentan para el movimiento popular. 

FERNANDO CHECA. 

ENSAYOS 71	 Crisis global, valores y fin de 87 
siglo 
Javier Esteinou Madrid 

w.'$'!·,";,~ nsayos, intentos, 
"'~. ~.~ . .
W;: :~. satmxamaciones a 75 La vigencia de .José Martí 90t1: .".'::: r 
~~ i:>"'~;'*difi	 Alejandro Querejeta ** :::::;;. i erentes temas 

.'	 91ofrecemos en esta sección
 
para suscitar la reflexión y
 NUEVAS TECNOLOGIAS 
el debate. 

95 

98 

79	 ¿Superautopista informativa? 
Carlos Eduardo Colina 

82	 La elaboración de las 
inforrutas nacionales 
Pierre C. Bélanger, Réjean 
Lafrance 

65	 Michael Jackson, antes del 
caos 
Juan Luciano Nieves 

68	 Comunicación y subjetividad 
Enrique Guinsberg 
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NUESTRA PORTADA 

El transeúnte. Acrílico sobre lona, 
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE. 

Premio Marco, Museo de Arte de
 
Monterrey, México
 

'" 
El autor es ecuatoriano y su 

obra ha sido expuesta a nivel 
,> nacional e intemacional. 

DISER'O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

Cuba y la era de la informática 
(Entrevista) 
Julio García Luis 

En el Internet 

IDIOMA y ESTILO 

El Diccionario entre el 
fetichismo y el prejuicio 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACfIVlDADES DE CIESPAL 

RESEÑAS 
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